CALENDARIO ACADÉMICO ADAPTADO CONTINGENCIA COVID-19 2020
Primer periodo académico
Marzo
Periodo único de inscripción de asignaturas y módulos de estudiantes de cursos superiores del
programa regular en el portal alumnos.

2 al 4 de marzo

Inducción y recepción de estudiantes nuevos programa regular.

5 y 6 de marzo

Inducción de estudiantes nuevos programa especial de trabajadores.

7 de marzo

Inicio de clases estudiantes programa regular.

9 de marzo

Inicio de clases de estudiantes programa especial de trabajadores.

13 de marzo

Publicación de cronogramas y calendario de evaluaciones en CAV Matthei.

18 de marzo

Reunión de estudiantes que realizaron prácticas pre profesionales de 320 hrs.

25 de marzo

Entrega de resultados de convalidación y homologación de estudios.

27 de marzo

Abril
Asamblea general de estudiantes.
Feriado semana santa
Periodo Vacaciones Invierno

8 de abril
10 y 11 abril
13 de abril al 2 de mayo

Mayo
Feriado día del trabajador (feriado estudiantil Jornada especial)

1 y 2 mayo

Regreso a clases vacaciones de invierno

4 de mayo

Semana de retroalimentación y último plazo de publicación de primera evaluación
Feriado Glorias Navales

4 al 11 de mayo
21 de mayo

Junio
Ultimo plazo para realizar la segunda evaluación en asignaturas y módulos programa regular

12 de junio

Publicación de resultados segunda evaluación en asignaturas y módulos del programa regular.

19 de junio

Julio
Ultimo plazo para realizar la tercera evaluación en asignaturas y módulos programa regular

13 de julio

Publicación de calificaciones de la tercera evaluación en portal alumnos. Cierre de promedio de
presentación a examen en programa regular.

17 de julio

Fin periodo de clases primer periodo académico programa regular.

17 de julio

Periodo de exámenes y retroalimentación de resultados programa regular.

Cierre de inscripciones para rendir exámenes de título para estudiantes TEA.

20 al 31 de julio

10 de agosto

Agosto
Periodo de exámenes de repetición.
Segundo periodo para presentar solicitudes y antecedentes para convalidación y homologación de
estudios.
Examen de titulación carrera TEA malla 2018

3 al 7 agosto
3 al 14 de agosto
12 y 13 agosto

Examen de titulación carrera TEA malla 2014

6 de agosto

Último plazo para entregar resultados de exámenes de repetición

12 de agosto

Cierre primer periodo académico

14 de agosto

Feriado Asunción de la Virgen (feriado estudiantil programa especial)

15 de agosto

Resultados de solicitudes de tercera oportunidad y reincorporación por gracia.

13 de agosto

Inicio Segundo Periodo Académico

17 de agosto

Entrega resultados de convalidación y homologación de estudios.

17 al 19 de agosto

Inscripción automática de módulos y asignaturas para programas regulares.

14 al 21 de agosto

Inicio de clases estudiantes programa regular.

24 de agosto

Septiembre
Feriado fiestas patrias

18 y 19 de septiembre

Último plazo para realizar primera evaluación en asignaturas y módulos del programa regular.

25 de septiembre

Resultados de solicitudes de tercera oportunidad y reincorporación por gracia para el período 20202021.

25 de septiembre

Octubre
Aniversario institucional.

2 de octubre

Ultimo plazo para publicación de calificaciones de primera evaluación en portal alumnos.

9 de octubre

Estudiantes IEA que rinden examen de título en marzo 2021: entrega de anteproyecto de trabajo de
titulación estudiantes a Coordinación de Prácticas Laborales y Titulación. (PE a PR)
Último plazo para realizar segunda evaluación en asignaturas y módulos del programa regular.

10 agosto al 10 Octubre
30 de octubre

Noviembre
Ceremonia de titulación (dependiendo de contingencia sanitaria).
Evaluación estudiantil a la docencia y encuesta de satisfacción.

8 de noviembre
9 al 21 de noviembre

Ultimo plazo para publicación de calificaciones de segunda evaluación en portal alumnos.

13 de noviembre

Reunión informativa para estudiantes que realizarán práctica pre profesional de 160 hrs. Programa
Regular.

13 de noviembre

Reunión informativa para estudiantes que realizarán práctica pre profesional de 160 hrs. Programa
Especial.

14 de noviembre

Estudiantes IEA que rinden examen de título en marzo 2021: fecha final de entrega trabajos de
titulación para corrección. (PE y PR)

27 de noviembre ,
11 de diciembre

Último plazo para realizar tercera evaluación en asignaturas y módulos del programa regular.

27 de noviembre

Diciembre
Primer periodo de admisión y matrículas 2021 para estudiantes nuevos de programas regular y
especial.
Publicación de calificaciones de tercera evaluación en Portal Alumnos. Cierre de promedio de
presentación a examen en programa regular.
Fin periodo de clases segundo periodo académico.

1 al 30 de diciembre
11 de diciembre
11 de diciembre

Periodo de exámenes y retroalimentación de resultados.

14 al 24 de diciembre

Defensa de trabajo de titulación para IEA e IEAPE

28 diciembre al 23 de
enero

Estudiantes IEA que rinden examen de título en enero 2021: último plazo de inscripción.

23 de enero

Periodo de exámenes de repetición.

28 al 31 de diciembre

Publicación de asignaturas o módulos tutoriales para titulación oportuna.

14 al 18 de diciembre

Primer periodo matrículas 2021 para estudiantes de cursos superiores del programa regular y
programa especial, incluyendo a los que realizan prácticas pre profesionales mallas 2014 y
modularizadas.

28 de diciembre

Enero 2021
Cierre período matrículas 2021 para estudiantes de cursos superiores del programa regular y
programa especial.

9 de enero

Cierre segundo periodo académico programa regular.

8 de enero

Inicio de práctica pre profesional: programas regular y especial

11 de enero

Examen de titulación IEA programas regular y especial.

28 de enero

Febrero 2021
Inscripción y ejecución de módulos y/o asignaturas tutoriales.
Fin periodo de clases y exámenes programa especial de trabajadores

Enero y febrero 2021
Febrero 2021

Febrero 2021
Examen extraordinario de titulación IEA programas regular y especial.

16 de MARZO

